
 

 

 

 

EL EQUIPO DEL PROYECTO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DENOMINADO 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA RESERVA NATURAL PROTEGIDA 

"ESCUELA ALBERDI", DE LAS FACULTADES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y DE LA 

FACULTAD DE HUMANIDADES, ARTES Y CIENCIAS SOCIALES, LOS INVITA A 

PARTICIPAR DEL PRIMER CONCURSO DIGITAL: 

 

“Verde que te quiero verde, te conozco, te cuido y te conservo”. 

A continuación se detallan bases y condiciones-  

Destinatarios: 

• Estudiantes de nivel inicial, primario, escuelas integrales. 

• Estudiantes de nivel primario de escuelas rurales. 

• Estudiantes de nivel inicial, primario, escuelas integrales que hayan visitado la 

reserva. 

• Estudiantes de nivel secundario. 

• Estudiantes de nivel secundario que hayan visitado la reserva. 

• Estudiantes terciarios y universitarios. 

• Público en general. 

Objetivos: 

• Promover mensajes reflexivos sobre conciencia ambiental en espacios verdes 

cercanos. 

• Generar vínculos entre instituciones educativas y la reserva de la Escuela Alberdi. 

• Promover acciones de educación ambiental desde la virtualidad atendiendo al 

contexto actual pandemia. 



• Planificar y sostener propuestas didácticas que contribuyan con la formación de 

sujetos críticos, reflexivos con el ambiente. 

Bases: 

Desde el Equipo del PEX Reserva Escuela Alberdi se organiza este concurso digital 

para contribuir a promover mensajes y/ o reflexiones destinados a fomentar una 

mirada integral sobre el ambiente como también promover la conciencia ambiental en 

los ciudadanos sobre el cuidado y preservación de espacios verdes. Por lo tanto 

invitamos a participar a todos aquellos interesados que en algún momento hayan 

visitado la Reserva de la Escuela Alberdi como también grupos que conozcan otros 

espacios verdes cercanos a su ciudad o localidad de residencia por ejemplo si son de 

Paraná se consideran espacios verdes cercanos el Jardín Botánico, Parque Urquiza, 

Parque Gazzano, Parque Nuevo, Parque Escolar San Martín, una plaza del barrio entre 

otros.  

Estos mensajes deberán realizarse y plasmarse en un formato digital de manera tal 

que se puedan compartir desde los entornos virtuales de la reserva, es decir desde las 

cuentas oficiales del PEX Facebook PEX – (Reserva Natural Escuela Alberdi) e 

Instagram (pex.reservaalberdi). 

Dicho mensaje puede ir acompañado de imágenes, fotos, palabras, frases que sean 

cortas y claras (es decir hasta 400 palabras). En el caso de incluir pensamientos o 

reflexiones de terceros, es importante colocar las citas bibliográficas 

correspondientes. 

Para plasmar el mensaje se podrá optar dentro del formato digital por un video, un 

flayer o una historia de instagram. En el caso de optar por el video, deberá tener una 

extensión máxima de 45 segundos, en cuanto al flyer o una historia de Instagram 

(etiquetando a la Reserva) deberá tener como máxima extensión un tamaño A4. 

Recomendamos algunos programas para editar el recurso digital: Genially, Camtasia, 

Instagram. 

Para compartirlo les solicitamos enviarlo al siguiente correo: 

reserva.escalberdi@gmail.com 

 

Fecha de participación: desde el 10 de septiembre al 30 de 

septiembre inclusive. 
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Premios: 

Remeras con el logo de la reserva. 

Macetas con el logo de la reserva y semillas de árboles nativos. 

Libretas, anotadores, tipo cuadernos con el logo de la reserva. 

Meriendas en la reserva cuando se levante la cuarentena. 

 

 

Determinación del ganador 

Las producciones se organizarán en diferentes categorías para distinguir al ganador: 

Nivel Inicial 

• Flyer 

• Video 

Nivel Primario 

• Flyer 

• Video 

Nivel Secundario 

• Flyer 

• Video 

Nivel Terciario y Universitario 

• Flyer 

• Video 

Público en general 

• Flyer 

• Video 

 



La comunidad en general elegirá el ganador. Se considerará ganador de cada categoría 

al autor o autores de la producción que presente más likes en las redes oficiales del 

PEX, en Facebook y en Instagram. También se puede completar un formulario google 

para que la comunidad seleccione porque elije el ganador. 

 

Fecha cierre para votación: desde el 3 de octubre hasta el 10 de 

octubre 2020.  

Tiempos de votación:  

Nivel Inicial: comenzará la votación desde el día 3 de octubre a las 10 horas hasta el 

día 10 de octubre 10 horas.  

Nivel Primario: comenzará la votación desde el día 3 de octubre a las 11 horas hasta el 

10 de octubre 11 horas.  

Nivel secundario: desde el 3 de octubre 12 horas hasta el día 10 de octubre 12 horas.  

Nivel Universitario/terciario: desde el día 3 de octubre 13 horas hasta el día 10 de 

octubre 13 horas.  

Público en general: desde el día 3 de octubre 14 horas hasta el día 10 de octubre 14 

horas.  

 

Por dudas o consultas comunicarse al siguiente correo reserva.escalberdi@gmail.com 

 

                                                                         ESPERAMOS SUS PRODUCCIONES. 
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